Informe No. 1 de la Junta Directiva de la LCRA

Respetados colegas:
Después de una muy productiva reunión con el Sr. Ramón Santoyo, XE1KK, Secretario
General de la de IARU Región 2, en la que no solo fue reconocida la excelente labor
realizada por la Junta Directiva en el proceso de reactivar y reconstruir la Liga
Colombiana de Radioaficionados, sino que también recibimos el apoyo incondicional de
la IARU en nuestro empeño por devolverle a Liga Colombiana de Radioaficionados toda
la grandeza de sus mejores épocas, nos despertamos el 7 de mayo con una imprevista
e inesperada renuncia del Sr. Daniel ter Wengel, HK3Q, Presidente de la entidad.
Lamentamos la decisión de Daniel, pero la acogemos y respetamos además de aceptar
su renuncia como Junta Directiva que será oficializada en la próxima Asamblea General
de Socios
La Junta Directiva propende por el crecimiento del número de socios de la Liga
Colombiana de Radioaficionados y también tiene claro que, tal y como se planteó en la
pasada Reunión Extraordinaria de la Asamblea General, es indispensable adelantar un
proceso de reforma de estatutos por medio del cual reformaremos nuestra entidad con
el fin de lograr recuperar la grandeza perdida; sin embargo la Junta opina que dicha
reforma estatutaria debe ser mucho más seria y profunda que la planteada por el Sr.
Presidente.
No es la intención de la presente defender o atacar, favorecer o desfavorecer a nadie,
así como tampoco lo es generar ningún tipo de polémica. La Junta Directiva de la Liga
Colombiana de Radioaficionados, a la fecha, ha cumplido a cabalidad con su
compromiso y su proyecto, hoy estamos legalmente vivos, no solo de acuerdo con la
legislación colombiana sino también ante la IARU, entidad que reconociendo los logros
obtenidos nos ofreció su apoyo incondicional para afrontar el proceso de reforma de
estatutos, que es el siguiente paso a seguir; el Sr. Ramón Santoyo, XE1KK, Secretario
General de IARU Región 2, se comprometió a enviarnos modelos operativos de otras
entidades de IARU, con el fin de poder estudiar las diferentes opciones que tenemos
para reestructurar la Liga Colombiana de Radioaficionados. Tan pronto tengamos esta
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información en nuestro poder se la remitiremos al Director del Comité de Reforma de
Estatutos, Dr. Hernán Díaz del Castillo, HK3MBT, para que procedan a preparar un
proyecto que se le presentará a la Asamblea.
Aclarado el punto no nos queda más que ratificarle a Daniel nuestro sincero
agradecimiento por la gestión realizada al mando de la Liga. Para el nuestro mejores
deseos y los mejores DX.
Agradecemos la atención prestada a la presente y la confianza depositada en nosotros
para liderar este proceso.

Atentamente,

Junta Directiva de la Liga Colombiana de Radioaficionados

Francisco J. Hennessey Londoño, HK3W
Vicepresidente

Ignacio J. Barraquer Sourdis, HK3T
Vocal – Secretario

Daniel Toro Castañeda, HK3SS
Vocal – Tesorero

Luis Alberto Lugo Vargas, HK3L
Vocal

Roberto Rey Canales, HK3CW
Vocal

Gerardo Arias Lewin, HK3GAL
Vocal
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